
APUESTAS

El juego deja de ser una diversión cuando se 
convierte en una adicción. Si cree que tiene 
problemas con el juego, llame a:

Institut Català de la Salut  
responde 24h: 902 111 444

HAZTE SOCIO DEL GP MEMBER Y DISFRUTA DE
PRIVILEGIOS QUE TE HARAN SENTIR MUY ESPECIAL

Port Olímpic - Marina, 19-21
900 354 354

www.casinobarcelona.com
Juega desde casa en

www.casinobarcelona.es

CASINO BARCELONACASINO BARCELONA

Sant Joan, s/n · 972 538 125
www.casinoperalada.com

CASINO PERALADACASINO PERALADA

Rambla Vella, 2 · 977 789 000
www.casinotarragona.com

CASINO TARRAGONACASINO TARRAGONA
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Solo mayores de 18 años. Imprescindible DNI, Permiso de Conducir o Pasaporte
(En el caso de los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea).

DEPORTIVAS

¿DONDE PUEDO COBRAR?

Para cobrar tu apuesta, sólo tienes que dirigirte con tu 
TICKET GANADOR a los mostradores habilitados en la sala 

de juego y de máquinas.
El personal efectuará el pago en efectivo.

TICKET GANADOR CAJA

¡SI TE HAS AFICIONADO 
LAS APUESTAS DEPORTIVAS, 
PIDE INFORMACIÓN SOBRE 

NUESTRA TARJETA CBAE!

www.gpmember.com

GUÍA RÁPIDA DE JUEGOGUÍA RÁPIDA DE JUEGO



APUESTAS DEPORTIVAS

El objetivo de las apuestas deportivas es ACERTAR 
los resultados de uno o varios eventos deportivos en 

directo o que tendrán lugar en el futuro.

APUESTAS PRE-PARTIDO

APUESTAS EN DIRECTO

¡Apuesta en más de 20 deportes diferentes! ¿Cual es el tuyo?
Fútbol, Tenis, Básquet, Ciclismo, Fórmula 1, Motociclismo, Rugby Union,

Fútbol Americano, Beisbol, Golf, Hándbol, Voleibol, Fútbol Sala,
Badminton, Snooker, Dardos, Boxeo / UFC, Surf, etc.

¿COMO PUEDO APOSTAR?

TIPO DE APUESTAS

Encontrarás diferentes TERMINALES  
ubicados en varios córneres del casino  

para realizar tus pronósticos. 

¡Sigue las instrucciones en la pantalla y  
cruza los dedos!

Se realizan antes del 
inicio de un evento 

Deportivo

Se realizan en el mismo 
instante en que se está 

disputando el evento que 
hayas seleccionado.

Las cuotas son más 
estables.

Las cuotas varían 
durante el transcurso  

y la evolución del 
evento.

Las puedes pensar 
con más calma y hacer 

apuestas combinadas con 
facilidad.

Las apuestas las tienes 
que hacer en un tiempo 

determinado.

PRE-PARTIDO

EN DIRECTO

SIMPLES

COMBINADAS

SIMPLES Y COMBINADAS

Un único pronóstico en  
un evento.

Las ganancias se calculan 
multiplicando la cuota por el 

importe de su apuesta. 

APUESTA MÍNIMA 1€

Apuestas en dos o más eventos.

Las ganancias se calculan 
multiplicando las cuotas de todos 

los pronósticos individuales. 

No hace falta que aciertes todos 
los pronósticos.

APUESTA MÍNIMA 0,20€

Si no quieres hacer tu apuesta en los 
terminales, no te preocupes: disponemos de 

MOSTRADORES donde podrás hacer tus 
pronósticos cómodamente y con el  

apoyo directo. 

También puedes hacer tus apuestas online en   
 www.casinobarcelona.es

Pide información al personal sobre otro tipo de apuestas.


